Garganta Divina del Cares
Valles y desfiladeros de los Picos de Europa (León – Asturias)
FECHAS: Puente de San Isidro, días 15/16/17 de Mayo de 2020.
PROGRAMA:
Viernes, día 15.- Salida a las 8.00 horas desde la Glorieta del Presidente García Moreno
(Metro Guzmán el Bueno). Haremos una parada para desayunar y comprar el pan en Rueda. Nuestro
primer destino será el pueblo de Otero de Guardo (1.250.m.), ubicado en la orilla norte del embalse de
Compuerto. Comenzaremos a caminar en dirección N y luego E, para dirigirnos al Calar de La Portilla
(1.460 m.) por donde entraremos en el Valle de Abiaos, abierto abanico de abundantes pastos. Ante
nosotros aparecerá el majestuoso Espigüete.
Seguiremos caminando con rumbo a la Collada de Abiaos (1500 m.), paso natural entre
Palencia y León. Descendemos desde allí hacia Valverde de la Sierra (1. 335 m.), enclavado en una
zona abierta y llana al resguardo del viento del norte por el Alto de los Bildares, donde el autobús nos
estará esperando para llevarnos a nuestro Hotel en Boca de Huérgano. (9 Km. – Desnivel: 250 m. de
subida y 165 m. de bajada - 4h. - Nivel Bajo).
Sábado, día 16.- Vamos a realizar la Ruta del Cares o Garganta Divina, en sentido
descendente. Comenzaremos a caminar en Posada de Valdeón (939 m.), y pasando por el mirador del
Tombo (760 m.), entraremos en el precisos Valle de Coronas. Desde Cain (460 m.) nos
introduciremos en la garganta propiamente dicha, en la que el río ha realizado una impresionante labor
de zapa, cortando un tajo casi vertical de más de mil metros de altura entre los macizos Occidental
(Cornión) y Central (Urrieles). Tras un breve ascenso hasta Los Collados (600 m.), conocido también
como “La Puntilla”, el recorrido finaliza en Puente Poncebos (280 m.). (21 km. - Desnivel 200 m. de
subida y 800 m. de bajada - 7 hs. - Nivel Medio). Nuestro autocar nos estará esperando para llevarnos
por el sobrecogedor Desfiladero de los Bellos hasta Boca de Huérgano.
Domingo, día 17.- En las proximidades de Riaño se encuentra el pueblo de Retuerto (1.200
m.), desde donde comenzaremos a caminar. Por una zona donde se combina el bosque con la pradera,
ascenderemos a la Collada de Ríuseco (1.425 m.), desde la que se goza de buenas perspectivas del
embalse de Riaño y del singular pico Yordas. Dando un cómodo paseo por el Valle del Mirva
descenderemos sobre el pueblo de Burón (1.095 m.), a la orilla del embalse de Riaño. (8 km. –
Desnivel: 225 m. de subida y 330 de bajada. - 3 hs. - Nivel Bajo). Nos iremos a comer un cocido
montañés (opcional) y nada más tomar café iniciaremos el viaje de regreso a Madrid.
SERVICIOS:
* Viaje en moderno autocar.
* Alojamiento durante dos noches en régimen de media pensión y en habitaciones dobles,
en el Hotel Tierra de la Reina (**) en Boca de Huérfano (León)
* Guía acompañante de Haciendo Huella.
* Seguro de accidentes.
* Topoguía sobre la excursión.
PRECIOS:
255 euros
Suplemento habitación individual: 50 euros
OBSERVACIONES: Grupo mínimo de 20 pax. Para poder realizar la reserva habrá que abonar 55
euros. Las plazas reservadas deberán ser abonadas en su totalidad antes del Martes, 28 de Abril. En
caso de cancelación se aplicaran las retenciones oportunas, conforme al Artículo 21 del Reglamento
de Agencias de Viajes. Os recordamos que conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de
Noviembre, podéis solicitarnos los contratos de Viajes Combinados, para ser firmados por ambas
partes.

